
 

 

SOLICITUD DE ADMISION 

Muchas gracias por su interés en el Máster en Asesoría Fiscal organizado por Centro de Desarrollo Directivo del CEA. Antes de cumplimentar 
esta Solicitud de Admisión, lea atentamente el folleto del programa, así como toda la información incluida en esta Solicitud. De esta manera 
tendrá una idea clara sobre el tipo de información que necesitamos de los candidatos. No existen buenas o malas respuestas a las preguntas 
que se plantean. Son elementos importantes y necesarios para que el Centro de Desarrollo Directivo pueda valorar cuidadosamente su 
candidatura. Salvo notificación expresa en sentido contrario, el CEA podrá utilizar fotografías con la imagen de los participantes en sus 
actividades formativas en sus elementos de comunicación (web, folletos, etc.) y ceder tanto sus datos personales como su CV a las empresas 
colaboradoras del Colegio de Economistas de Asturias que oferten el desarrollo de prácticas. 

MÁSTER EN ASESORIA FISCAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL 2018/2019 

 

  Fin de Semana  Módulo de Contabilidad 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre:  Apellidos:    

NIF:  Fecha de nac. (dd/mm/aaaa):      

 

Residencia habitual (de septiembre a junio): 

Domicilio:  Nº:  Esc.:  Piso:  Puerta:  

Localidad:  Concejo:  Provincia:  

C.P.:  País:  Móvil:  Tfno. Fijo:  

E-mail:    

2. DATOS ACADEMICOS.  

Título Universitario. 

Título:  Rama:  

Universidad:  Ciudad:  

Fecha inicio (mm/aaaa):  Fecha finalización (mm/aaaa):  

3. NIVEL DE IDIOMAS (1-Conocimientos Mínimos 2- Regular 3- Medio 4- Medio-Alto 5- Absoluta Fluidez 6- Lengua Materna) 

Idioma Hablado Escrito Leído 

    
    

    

4. SITUACION LABORAL 

Indique con una cruz la situación profesional en que se encuentra actualmente: 
 

 Trabajador por cuenta ajena  Trabajador por cuenta propia  En desempleo   

 

5. OTRA INFORMACION:  

Marque con una cruz si pertenece a alguno de los siguientes colegios profesionales. 

Colegio de Economistas de Asturias  Sí 

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de Asturias  Sí   

 
 

FOTO 



 

 

 

Indique cuales son sus principales objetivos por los que desea hacer este Master y sus planes de futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. DATOS PARA FACTURACION 
 

CIF/ NIF:  

Razón social / Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  Nº:  Esc.:  Piso:  Puerta:  

Localidad:  Concejo:  Provincia:  

C.P.:  País:  Tfno/s:   Fax :  

 
 
Fecha:       Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la LOPD 15/99, le informamos que los datos solicitados son necesarios para la gestión de la solicitud del curso que 
solicita. Asimismo, le informamos de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados del Responsable de Ficheros, COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 
ASTURIAS (en adelante, CEA), para uso interno, así como para la realización de operaciones y gestiones derivadas de la solicitud de admisión al curso y para la 
oferta de servicios y acciones formativas que pudieran ser de su interés, por cuanto autoriza dicho tratamiento por parte de CEA, así como la comunicación de sus 
datos a las entidades relacionadas con CEA para la gestión de cursos y servicios y aquellos participantes en la acción formativa y/o auxiliares. Queda informado de 
la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el CEA, para lo cual deberá comunicarnos de forma documentada la 
solicitud del mismo a la dirección del Responsable de Ficheros C/ Alfonso III El Magno, 15 - 33001 Oviedo (Asturias). 
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